
Una buena manera de empe-
zar podría ser la de incluir a

sus terneras y novillas en sus lista-
dos de visita de control repro-
ductivo, y no solo para llevar a
cabo los diagnósticos de gesta-
ción tras la inseminación sin
observación de un nuevo celo...

Incluya en su listado de control
reproductivo las novillas que cum-
plan con una determinada edad
sin haber sido inseminadas, con tal
de proceder a medirlas y a pesar-
las para, en caso de cumplir con
los mínimos parámetros estableci-
dos en cuanto a crecimiento y
desarrollo, pasarlas a un corral
exclusivo en el que se concentren
las labores de detección de celos
e inseminación, y ser exploradas
por parte de su técnico si procede
con tal de verificar la ausencia de
anomalías (freemartinismo, malfor-
maciones...) y patologías (quistes
ováricos, piometras...) susceptibles
de ser tratadas, y para forzar la sali-
da temprana en celo mediante
administración de prostaglandinas
en caso de estimarse oportuno.

De cara a extrapolar las
medidas de circunferencia torá-
cica a una estimación del peso
vivo en terneras y novillas de
raza Holstein, tome el cuadro
siguiente como referencia:

El anterior programa de
manejo sería el mínimo de cara
a empezar a trabajar algo en lo
que refiere al manejo del creci-
miento y desarrollo de sus ter-
neras y novillas, pero lo real-
mente recomendable sería
implementar un programa más
completo, que nos permita
confeccionar nuestra propia
curva de crecimiento, fijar una
edad a la primera insemina-
ción, y así establecer un objeti-
vo razonable en cuanto a
edad al primer parto en unas
condiciones de crecimiento y
desarrollo satisfactorias.

En general se recomienda la
monitorización de los paráme-
tros de crecimiento y desarrollo
de las novillas por lo menos en
cinco ocasiones antes de los
dos años de edad. Para ello,
trabaje con una secuencia de
pesajes y de medidas en eda-
des fijas en los siguientes
momentos del ciclo de recría o
similares:
• Pesaje y medida al nacimiento.
• Al destete.
• A la inseminación.
• Al pasarlo al corral de vacas

secas o de preparto.
• Tras el parto.

Empiece a trabajar con los pesajes 
y medidas de sus terneras y novillas 
¿LLEVA USTED UNA PAUTA DE PESAJES Y MEDIDAS DE SUS TERNERAS Y NOVILLAS, CON TAL DE MONITORIZAR SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO? 

Siga los pasos siguientes con tal
de implementar un programa
de inseminación artificial en sus
novillas en función de su creci-
miento y desarrollo:

Cree un corral exclusivo para
las novillas que, cumpliendo
con los mínimos parámetros
establecidos en cuanto a
condiciones de crecimiento y
desarrollo, se consideren
aptas para ser inseminadas
en cuanto salgan en celo,
pudiéndose mover a dicho
corral, y permaneciendo allí
por lo menos hasta el diag-
nóstico positivo de gestación.
Incluya en su listado de visita
de control reproductivo las
novillas no inseminadas que
hayan cumplido con una
edad en la que más o menos
estime que alcancen las míni-
mas condiciones de creci-
miento y desarrollo, esto es un
mínimo de 380 Kg. de peso
vivo con una altura a la grupa
entre los 125 y los 130 cm.
Una edad orientativa en la
que sus animales deberían
moverse ya alrededor de estos
parámetros de crecimiento y
desarrollo sería la de 430 – 450
días de edad, aunque lo ópti-

mo sería trabajar lo más cerca
posible de los 400 días.
Pese y mida las novillas que
aparezcan en su listado de
control reproductivo por vez
primera. El método más preci-
so para determinar el peso
corporal consiste en la utiliza-
ción de una báscula calibra-
da, generalmente difícil de
realizar en la explotación
lechera, aún cuando exista
una báscula disponible en la
granja. Recuerde que en
caso de no disponer de una
báscula en condiciones para
pesar a sus novillas, puede uti-
lizar una cinta métrica para
medir la longitud de la circun-
ferencia torácica justo por
detrás de las extremidades
anteriores y ajustando lo más
posible alrededor del tórax.
Existen en el mercado cintas
específicas para este propósi-
to, indicándose ya en la
misma los Kg. de peso vivo
que corresponden a una
determinada medida.
En caso de usarse una cinta
métrica estándar, le adjunta-
mos el cuadro con la corres-
pondencia entre los cm. de
circunferencia torácica y los

Kg. de peso vivo que corres-
ponderían en cada caso
para distintos rangos de eda-
des.
La novilla que cumpla con los
mínimos parámetros estable-
cidos puede ser movida al
corral de detección de celos
y de inseminación, y explora-
da por su técnico en repro-
ducción cuando proceda.
La novilla que no cumpla con
dichos parámetros, deberá
permanecer en los corrales de
origen con un doble objetivo:
- Retrasar la edad de cubri-
ción hasta que la novilla
alcance los mínimos estánda-
res en cuanto a crecimiento y
desarrollo. Si no movemos al
animal al corral de insemina-
ción, evitaremos cubriciones
por error antes de lo que sería
deseable.
- La convivencia con anima-
les semejantes en cuanto a
peso y estatura limitará las
relaciones de competencia,
lo cuál redundará en un
menor número de terneras y
novillas que se vayan que-
dando pequeñas porque la
relación de competencia les
desfavorezca. 

En caso de observarse desviacio-
nes significativas en cuanto a la
edad en la que se alcancen los
parámetros mínimos como para
cubrir a sus novillas (< 450 días de
edad), los puntos críticos siguien-
tes deberían ser chequeados:

Limitar la incidencia y grave-
dad de patologías que pue-
dan mermar el crecimiento y
desarrollo de sus terneras y
novillas, aplicando pautas de
manejo, confort, detección y
tratamiento adecuadas. Las
labores de encalostrado en
cuanto al horario, cantidad y
calidad juegan un papel fun-
damental en este apartado.
Así mismo, trabaje con su téc-
nico veterinario con tal de
diseñar un programa vacunal

en sus vacas adultas, terneras
y novillas que cubra satisfac-
toriamente sus necesidades.
Agrupar terneras y novillas de
forma operativa, aunque
siempre tratando de homo-
geneizar lo más posible en
cuanto a peso y estatura, de
cara a minimizar la compe-
tencia entre animales, y así el
qué los animales más peque-
ños salgan especialmente
desfavorecidos por unas rela-
ciones de competencia total-
mente desfavorables.
Confort e instalaciones: respe-
te la mínima superficie útil por
animal, ya sea en la fase de
casetas individuales, colecti-
vas, en cubículos o en cama
caliente, manteniendo a los

animales sobre una superficie
limpia, seca y confortable.
Sobretodo en edades tem-
pranas, mantenga a los ani-
males protegidos del aire y la
lluvia, especialmente en la
estación invernal.
Cuide especialmente todos los
aspectos en relación al manejo
de la alimentación de sus ter-
neras y novillas en cada fase,
de cara a optimizar los niveles
de ingestión de materia seca.
Trabaje con su nutrólogo en
caso de no cubrir con las
expectativas en cuanto a
parámetros de crecimiento y
desarrollo de sus terneras y
novillas con tal de llevar a
cabo un posible ajuste de las
raciones.
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En cada uno de los anteriores
momentos del ciclo de recría,
registraremos los siguientes pará-
metros de crecimiento y desarrollo:
A.Peso corporal.
B. Altura al sacro.
C.Condición corporal.

El peso corporal a cierta edad
es el criterio más comúnmente
utilizado para evaluar el creci-
miento de las novillas, aunque
no debe ser el único criterio,
ya que el peso corporal por si
solo no refleja el estado nutri-
cional de las novillas.
Deben efectuarse también
medidas del crecimiento

esquelético como la altura a
la grupa.
La medida de la condición
corporal debe también ser uti-
lizada para evaluar los progra-
mas se alimentación. Las novi-
llas no deberían presentar una
condición corporal superior a
los 2,5 – 2,75 puntos durante el
período de los 3 meses de
edad a la pubertad. Después
de la pubertad y hasta antes
de la inseminación, una condi-
ción corporal de 2,75 – 3 es la
deseable para una óptima fer-
tilidad. En el momento del
parto, una condición corporal
de 3,25 – 3,5 es la aceptable.

Cuando todos los parámetros
son evaluados conjuntamente,
permiten no solo la cuantifica-
ción, sino también la caracteri-
zación del crecimiento, ya sea
esquelético, muscular o adiposo
(graso).

Consiste en el registro a dis-
tintas edades de los paráme-
tros de crecimiento y desa-
rrollo (peso y altura sobre
todo) a lo largo del ciclo de
recría. 
La comparación de los valores
respecto los de una curva

estándar nos permite evaluar
las prácticas de alimentación,
salud y manejo en terneras y
novillas.
Lo que se pretende es alcanzar
un peso cercano a los 650 Kg. al
parto, con una altura a la cruz
de 140 cm. y una condición
corporal de 3,25 – 3,5 a los 23 –
24 meses de edad. El peso des-
pués del parto debería moverse
alrededor de los 590 Kg.

En cuanto a los valores de
referencia a marcar como obje-
tivos a lo largo del ciclo de
recría, serían los que figuran en el
cuadro superior:
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Para empezar a trabajar con los pesajes y medidas de sus novillas
puede implementar una pauta de manejo sencilla en relación a

su estrategia de control reproductivo:

• Cree un corral exclusivo para las novillas que cumplan con la
edad, el peso y la estatura suficientes como para ser cubiertos.

• Incluya en su listado de control reproductivo de novillas los ani-
males que cumplan con una mínima edad que usted estime
oportuna para la primera inseminación sin que esta hay tenido
lugar.

• Pese y mida estas novillas que aparecen en su listado de control
reproductivo por vez primera, explorando reproductivamente y
pasando al corral de inseminación las novillas que alcancen los
380 Kg. de peso con un mínimo de 125 – 130 cm. de altura a la
grupa.

• En caso de no disponer de una báscula calibrada en su explota-
ción, estime el peso corporal mediante la medición de la circun-
ferencia torácica de las novillas.

• Retrase una o dos semanas el pesaje y medición de los ani-
males que no alcancen las mínimas medidas de peso y esta-
tura hasta que lo hagan para pasarlas al corral de insemina-
ción.

• Cuide la incidencia y gravedad de las distintas patologías que
puedan a afectar a sus terneras y novillas, agrúpelas de la

manera más homogénea posible en cuanto a peso y estatu-
ra, respetando las mínimas exigencias básicas de confort e
instalaciones.

• Cuide también todos los aspectos en relación al manejo de la
alimentación, trabajando con su nutrólogo para suministrar en
cada etapa la ración más adecuada. Todo ello redundará en
mejores parámetros de crecimiento y desarrollo.

En caso de que usted opte por un programa más ambicioso de
monitorización de pesajes y medidas que le permita confeccionar
su propia curva de crecimientos, registre peso, altura a la grupa y
condición corporal, por lo menos en los siguientes momentos del
ciclo de recría:

1. Nacimiento.
2. Destete.
3. Primera inseminación.
4. 220 días de gestación.
5. Inmediatamente tras el parto.

Compare los parámetros de crecimiento y desarrollo de terneras y
novillas a lo largo del tiempo y con los valores de referencia de la
literatura especializada, con tal de poder evaluar su calidad y
tomar los cambios necesarios en caso de estimarse oportuno.

CONCLUSIONES

Utilización de una tabla 
de crecimiento
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http://www.semex.com/downloads/di/es/content_file_249_0.pdf


